CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL y CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AÑO 2016
1. Capacitaciones presenciales realizadas a través de la cooperación internacional
Nombre de las Capacitaciones
realizadas
Taller de Revisión entre Pares
Lima-Perú del 11 al 12 de Febrero de 2016
Visita a la ASF de México del 09 al 13 de
marzo de 2016

IX Asamblea General Ordinaria de OCCEFS,
Rep. de El Salvador del 15 – 17 de junio de
2016.
XXI Reunión Presencial de los Miembros de
las Unidades de Enlaces EFS CFR-SICA
XL Asamblea General Ordinaria de OCCEFS,
Rep. de El Salvador, del 15 al 17 de junio
de 2016. en Acajutla, Sonsonate, El
Salvador.
Taller de Innovación, del 28 al 30 de Sept.
de 2016. Brasil
XXVI Asamblea General Ordinaria OLACEFS
del 17 al 21 de octubre de 2016- República
Dominicana, Punta Cana
Taller de fortalecimiento de Capacidades
en el Marco de Medición de la EFS (MMDEFS) del 16 al 18 de noviembre de 2016 Panamá

Objetivo de la Cooperación

No. de
Evento
realizados

No. de Participantes
Mujeres

Hombre

1

2

0

Cooperación
GIZ

1

3

0

Fondos CGR Nicaragua

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

1

0

1

0

1

1

2

0

Analizar los resultados de la aplicación entre instrumento.
Conocer de las experiencias y capacidades de OLACEFS, para concertar y preparar un Plan de
Capacitación Técnico para el personal de Auditoría de la CGR de Nic. en materia de Auditoría de
Desempeño Planificación Estratégica que permita conocer capacidades y conocimientos
técnicos.
Informar las acciones correspondientes al ejercicio del período 2015 – 2016

Preparar propuesta de Plan Estratégico Quinquenal 2017-2021- Definir el Plan Anual y
Presupuesto 2017-2021. Revisar las propuestas de modificaciones y acuerdos de creación.
Abordar importantes temas relacionados con el quehacer de las EFS de la región, aprobar el
Plan Operativo Anual (POA) 2016 de la OCCEFS. Analizar los resultados de la detección de
necesidades para la formulación del Plan Estratégico 2017-2022 y discutir la propuesta para la
actualización del Consejo Fiscalizador Regional del Sistema de la Integración Centroamericana
(CFR-SICA)
Diseminar la cultura de innovación en Latinoamérica y Caribe por medio del apoyo al desarrollo
de temas especializados en este tema en los organismos de control de los países miembros de la
OLACEFS.
Intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés común y consolidar los
lazos de cooperación técnica ya existentes.
Mejorar y ampliar el uso del MMD EFS a través de compartir conocimientos de los pilotos del
MMD EFS, mejorar la calidad de las evaluaciones del MMD EFS, a través de compartir la
experiencia y orientaciones de una compresión mas profunda sobre como aplicar la
metodología del Marco MMD EFS.

País u Organismo
de Cooperación
que financia
Alemana

CGR República de El
Salvador

Comité de Creación de
Capacidades
de
la
OLACEFS.

Secretaria
de
la
Cooperación INTOSAI

Instituciones
Beneficiaria
EFS Nicaragua
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2. Capacitaciones Virtual realizadas a través de la cooperación internacional Año 2016
Nombre de las
Capacitaciones realizadas
Tutoría en línea

Fundamentos de
para Auditoría.

Muestreo

Evaluación de Proyectos.

Auditoría Basada en Riesgos.

Auditoría a los Procesos de
Adquisiciones.

Auditoría Ambiental
Recursos Naturales

y

de

Seguridad de la Información
en Auditoría.

Objetivo de la Cooperación
Identificar el proceso de trabajo de educación a distancia en su EFS y actuar como tutor
en cursos virtuales, con el uso de la mediación dialógica para promover el aprendizaje y la
plataforma Moodle.
Adquirir conocimientos generales sobre las técnicas de muestreo probabilístico, utilizadas
en la realización de auditorías, además de aplicar herramientas y técnicas para la
recopilación de la información como la entrevista, el cuestionario, la encuesta y la
observación entre otras.
Que el participante reconozca los elementos que hacen parte de la evaluación de
proyectos de inversión en cualquiera de sus etapas, identifique algunas herramientas de
apoyo para el cumplimiento de sus funciones y se involucre con el nuevo rol del auditor
en un ambiente de participación del estado con la empresa privada.
Desarrollar enfoques de Auditoría basados en los riesgos institucionales. Comprender el
alcance, características y procedimientos esenciales forma parte de los beneficios a
lograrse con el curso virtual de auditoría basada en riesgos
Elaborar un programa de auditoría de adquisiciones tomando en cuenta las varias etapas
que conforman el proceso. En este contexto el curso se inicia con un modelo de
elaboración del programa de auditoría, para luego dar paso a la definición de las pruebas
a realizar y concluyendo con la presentación del informe de auditoría.
Determinar estrategias y criterios necesarios para una eficiente gestión ambiental,
mediante el desarrollo de auditoría ambientales, valorando la trascendencia e
importancia del cuidado y preservación del patrimonio cultural.
El participante será capaz de - en el contexto de una fiscalización - proteger
adecuadamente las informaciones producidas o recibidas de órganos jurisdiccionados a
los Tribunales de Cuentas, conforme a la legislación en vigor y las normas internacionales
de seguridad de la información, mediante la adopción de buenas prácticas y de la
utilización de herramientas tecnológicas

No. de
Evento
Realizados

Mujeres

Hombre

1

1

0

1

0

1

No. de Participantes

País u Organismo de
Cooperación que
financia

Unidades de la
CGR Beneficiarias

OLACEFS, CCC, Tribunal
de Cuentas de la Unión Brasil
OLACEFS, CCC, EFS
Oferente CGR Costa Rica

Dirección General de
Auditorías

OLACCEFS, CCC, EFS
Ofertantes Contraloría
General de la República
de Colombia
OLACEFS, CCC, EFS
Ofertantes Contraloría
General de la República
del Ecuador

Dirección General de
Auditorías

Dirección General de
Auditorías

1

3

2

1

2

0

1

0

1

OLACEFS, CCC, EFS
Oferente CGR de Chile

1

2

0

OLACEFS, CCC, EFS
Oferente CGR de Perú

1

0

2

OLACEFS, CCC, EFS
ccc@tcu.gov.br

Dirección General de
Auditorías

Dirección General de
Auditorías

Dirección General de
Auditorías
División Tecnologías
de la Información
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2. Capacitaciones Virtual realizadas a través de la cooperación internacional Año 2016
.Nombre de las
Capacitaciones
realizadas

Objetivo de la Cooperación

Control Interno.
Fundamentos.

Explicar la estructura, componentes, principios y elementos de un sistema de control
interno bajo las mejores prácticas y normativas internacionales.

Auditoría de Gestión de
Talento Humano

Apoyar la función de control en la Gestión de Talento Humano; a través del conocimiento
del marco conceptual y jurídico, la Gestión de Riesgo, evaluación de Control Interno,
aplicación de indicadores y evaluación de los procesos vinculados a los subsistemas de la
Gestión de Talento Humano.
Desarrollar el proceso general de administración de riesgos, contribuyendo a la mejora
continua de las instituciones y revisar la identificación, evaluación, priorización y
respuesta a los posibles eventos que afectan los procesos sustantivos y adjetivos
relevantes de los objetivos y metas institucionales.
Describir las metodologías que se utilizan en las auditorías de obras públicas en el TCU en
las principales fases de la empresa (proyecto, contratación y ejecución) e identificar las no
conformidades más frecuentes.

Proceso
General
de
Administración de Riesgos

Auditoría de Obras Públicas

Análisis Financiero para Fines
de Auditoría de Empresas
Públicas.
Curso de Inducción sobre el
Marco Normativo de la
INTOSAI. (Versión 4.0)

Auditoría de la Seguridad de
las Tecnologías de la
Información.

Determinar comportamientos, tendencias y su relación con la toma de decisiones y
cumplimiento de objetivos
Coadyuvar a asegurar en toda la región, un nivel consistente de conocimiento sobre el
Marco Normativo de la INTOSAI, especialmente en los siguientes aspectos:
• La relevancia de las normas profesionales;
• Información general de la INTOSAI, su marco normativo y principios de clasificación, y
• La relevancia de las normas internacionales propuestas para la OLACEFS
Desarrollo de las competencias en los comportamientos asociados de los niveles inicial e
intermedio de cada uno de ellas.

No. de
Evento
Realizados

No. de Participantes

País u Organismo
de Cooperación
que financia

Unidades de la
CGR
Beneficiarias

Mujeres

Hombre

1

1

1

OLACEFS, CCC, Oferente
Auditoría Superior de la
Federación de México

División General de
Investigación,
Desarrollo
y
Capacidades
Aplicada.

1

1

1

OLACEFS,
tcu@gov.br

Dirección General de
Auditorías.

1

2

0

OLACEFS, CCC

Dirección General de
Auditorías.

1

1

1

Tribunal de Cuentas de la
Unión de Brasil

Dirección General de
Auditorías.

1

0

2

Contraloría General del
Ecuador

Dirección General de
Auditorías

1

8

8

Auditoría Superior de la
Federación de México

Dirección General de
Auditorías

1

0

2

Contraloría General de la
República de Costa Rica

División
de
Tecnologías de la
Información.

CCC,

